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e manos a boca
eido de oidor en
~"""~e
California y
-"'''"' ~~ de Monterrey,
-'" ~ indigenas, venfalta quien ase-.~ en Ia capital de
es que muri6 en
\&=i= .;;'" edad de noven-
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CAPITULO
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EI favorito de una reina.-Manuel

Mallo.P(

Popayan
seextiende
confmes de Quito hasta

120 leguas norte-sur,
desde 105
los de Cartagena, Y 100 desde e!
Nuevo Reine de Granada, que queda al oriente, hasta eJ
Mar de! Sur, sobre cuya costa esta, Es tierra. en :0 comun fragosa y muy lluviosa ; y por esto y por los rios, que
se reba.san, hay varios pantanos, poco maiz y menos trlgo, y no mucho ganado; pero si es rica de oro. Los naturules ~
mas politiccs y racionales que 105 del Peru.
De aqui sa.en muchos rtos, como el de la Yagdalena, el
Caqueza J' orros, Y empieza la cordillera de 10s Andes.
Llam6se :?o;myan, del nombre del cacique que dominaba
aqui. :?o:;Je.y2.nesta, segun Herrera, en d05 grados y media de ~=::t:rl septentrional y en setenta y media de Iongitud a: s-z de Cartagena, al nordeste del Cabo de Santa EIena_ :.a poblo el Adelantado Sebastian de Belalcazai el afio de 1537; tiene Obispo, sufraganeo de Santa
Fe, r casas de dominicos, franciscanos, jesuitas y agustines, ::- Cas eoaventce de monjas. Por Ia ciudad pasa el
pequefio a..-=yo de La Erne, y a una legua el gran ria
(Ie Cauea ,
(Geografh
HisUirica, publicada en Madrid en 1752 por
el P. Pedrn ~o
Valverde, de la Oompafiia de Jesus,
Libro

rx.

La poderosa monarquia que emnsi a, antiguo imperio romano 'en la extension de sus dominios,en los cnales --nunca se ponia el sol",empezaba ya
desde 108 comienzos del siglo XVII a perder la recta contextura que lograron darle Carlos V y F,eIipe II. El. advenlmtento al trono de monarcas incapaces y la bolganza, que fomentaron en el pueblo espafiol los tesoros de
America, haciendole desdefiar los trabajos manuales y rabriles como in- '
dignos de hombres libres, tueron causas que acarrearon el desmoronamiento de ese estado inmenso y temido. El briHo de la realeza, empafiado
a en los degenerados representantes de la Casa de Austria que sucedieron
a F'elipe II, recupero algo de sus perdidos espleridores al Iniciarse el siglo
XVIII con la rama borb6nica; pero la eorrupci6n de las costumbres y la
alta de educacion polttica precipitaron eada vez mas la decadencia, hasra llegar a extremes humillantes y vergonzosos.
En 1783subio al trono Carlos IV, en visperas de desencadenarse el sangriento alud de la revolucion francesa, que tan hondamente conmovto al
znundo europeo y tralo cambios tan sustanciales en la constitucion de las
sociedades y de Ios estados; luego a luego toco al mismo monarca presenciar la epopeya portentosa del corso legendario, y finalmente caer en+ueltoen el turbion de esos dias apocalipticos. Sin genio politico ni haailidad para el gobierno, juguete de una reina intrigante y de validos
ambieiosos, Carlos IV es en la hrstoria de Espana una figura poco menos
.:me despreciable.
•
- Carlos III muri6 en la madrugadafdel 14 de diciembre de 1788,y en la
nana de ,ese mismo dia "el rey y su esposa Maria Luisa, principes de
V"
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